ACCESORIOS OXYBABY®
Para botellas, latas y envases muy pequeños

OXYBABY® Can-Piercer
El OXYBABY® Can-Piercer es imprescindible para el análisis
del espacio de cabeza de botellas y latas.
La fijación segura y el manejo sencillo garantizan controles
de calidad óptimas, apto para botellas y latas con cierres o
tapones de metal o plástico.
El Can-Piercer es ajustable hasta una altura máxima de las
botellas o latas de 390 mm. La protección de aguja integrada
y las agujas resistentes evitan roturas de las agujas.
Material: acero
Peso: 7,5 kg (sin OXYBABY®)
Dimensiones (AxAxF): 585 x 155 x 235 mm (sin OXYBABY®)
Apto para OXYBABY® M+ y OXYBABY® 6.0.

OXYBABY® Aquacheck
El OXYBABY® Aquacheck es ideal para la toma de muestras de
envases muy pequeños con menos de 2 ml de volumen de gas
de medición.

CP1 - D01/1A salvo modificaciones

El volumen de gas de dos o más envases se recoge bajo agua
para su análisis posterior con el OXYBABY®.
Material: acero inoxidable
El OXYBABY® Aquacheck está disponible con o sin recipiente
de agua.
Apto para OXYBABY® M+ y OXYBABY® 6.0.

Otras versiones y opciones, así como accesorios a petición.

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

ACCESORIOS OXYBABY®
Para botellas, latas y envases muy pequeños

Posibilidad de retrofit

Manómetro 0 - 6 bar

Módulo de calibración +
regulador de caudal *

Regulador de presión con
válvula de bola y manómetro
0,1 - 0,7 bar

Sobrepresión

Soporte de botella

Altura de botella y lata

Ref-Nº

Longitud de la aguja en mm

Can-Piercer: Ejemplos de aplicación

590000156

5,5 mm 270 mm

x <1 bar(g)

x

590000165

8,5 mm 270 mm x x >1 bar(g)

x

590000166

8,5 mm 390 mm x x >1 bar(g)

x

590000325 18,5 mm 390 mm x x >1 bar(g)

x

Aplicación
Latas
(sin gas / sin sobrepresión)
p.ej. zumo
Botellas, latas
(con gas / con sobrepresión)
p.ej. refrescos, agua mineral
Botellas, latas
(con gas / con sobrepresión)
p.ej. refrescos, agua mineral
Botellas, latas
(con gas / con sobrepresión)
p.ej. refrescos, agua mineral

Equipo
OXYBABY®
OXYBABY®
OXYBABY®
OXYBABY®

Sin conexión
OXYBABY®
590000341 5,5 mm 390 mm x
0 - 4 bar
x x Botellas, latas
únicamente
medición de
presión
*Para no dañar el OXYBABY® (sobrepresión demasiada alta, caudal demasiado alto), se tiene que conectar el módulo
de calibración entre el gas de calibración / gas cero y el OXYBABY®. Para resultados óptimos se ajusta una presión de
0,5 bar y un caudal de aproximadamente 100 ml/min.
Atención:
La versión adecuada del Can-Piercer requerido depende de
- el tipo de líquido a analizar,
- la sobrepresión existente en las botellas y latas,
- el volumen del espacio de cabeza de las botellas y latas,
- el espesor del tapón / de la lata
Nuestras recomendaciones:

CP1 - D01/1A salvo modificaciones

Caso

Aplicación

Ejemplo

Recomendación

1

Bebidas gaseosas

Agua con gas, refrescos, cerveza etc.

590000165, 590000166 ó
590000325

2

Bebidas sin gas

Zumos, vino, aguas de sabores etc.

590000156

3

Únicamente medición de presión

De la lata o botella

590000341

Componentes retrofit, repuestos:
Soporte de la botella
Extensión de tubo para Can-Piercer
Can-Piercer soporte (aguja 18,5 mm)
Can-Piercer soporte (aguja 8,5 mm)
Can-Piercer soporte (aguja 5,5 mm)
Can-Piercer soporte (medición presión)
Conexión aguja con filtro y válvula antirretorno
Tubo
Luer-Lock con conexión hembra

956721800
802128600
956864800
956722000
956674900
956883600
956721700
800707500
800420800
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